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Hàbitat Urbà 

http://vimeo.com/channels/a21escolar

L’ Agenda 21 Escolar de Barcelona: què fem, com ho fem?

http://vimeo.com/channels/a21escolar


La alimentación en los proyectos de A21E

El consumo de alimentos en la escuela 

es una realidad cuotidiana

-en el desayuno (provisto por la escuela en la etapa 0-3,

y de casa el resto del alumnado)

-la comida (provisto por la escuela para el alumnado 

de 0 a los 12 años y ofrecido también de los 12 a los 16)  

-la merienda (solo en las escuelas 0-3)

-en la celebración de fiestas y otros actos festivos

o de ámbito escolar más global (famílias o AMPA)

Los comedores de los centros educativos son una parte más del 

proyecto educativo del centro, más allá de cubrir unas 

necesidades fisiológicas, aporta salud, fomenta criterios de 

consumo y es una realidad socializadora y transformadora



A21E + entidades y organizaciones, impulsamos que la 
alimentación en la escuela sea sostenible y saludable, 
aportando información, formación, herramientas y criterios, 
recursos... para que la comunidad educativa pueda 
responsabilizarse y disfrutar de un comedor con estas 
características. 
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http://80.33.141.76/Preguntes_frequents/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=10




Asesoramientos y fomento del trabajo en red

Administración local Empresas / Entidades Comunidad educativa

Ambientalitzación de los 

contratos de los 

comedores y cocinas de 

las escuelas 0-3 

municipales en 

coordinación con el 

Instituto Municipal de 

Educación de Barcelona 

y el Departamento de 

Mejora Contínua del 

Área de Medio Ambiente

Proyecto MES –

Menjadors Escolars 

Saludables de la 

Fundació Futur y 

implementación en las 

primeras escuelas 

(Simphonie, Escola 

municipal Patronat 

Domènech, Escola Itaca, 

etc.)

Comisiones de comedor, 

AMPA, consejos 

escolares ... y personas 

que quieren avanzar en 

modelos más sostenibles 

de comedores escolares

http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm


Participación en jornadas y seminarios para compartir experiencias, 

dificultades y mejoras



Publicaciones y difusión al web

Web de l’A21E

Mapa dels horts 

escolars

Difusión de las buenas 

prácticas de las 

escuelas en 

“Les escoles dia a dia”

Difusión de recursos 

disponibles en 

“Recursos” i 

“Documents i +”

Introducció de 

criteris ambientals al 

servei de menjador, 

cantina i màquines 

expenedores dels 

centres educatius

Colaboración en la 

guia A Taula! de la 

Taula de Treball sobre 

Alimentació Escolar 

Ecològica

Nueva guia de la 

Col·lecció de Guies 

de l’A21E

aportar información 

exhaustiva y actual 

sobre: alimentación

consumo

sistema 

agroalimentario

repercusiones 

globales y puntuales 

de nuestro modelo de 

consumo

Incluirá una recopilación de 

recursos y referencias sobre 

actividades y talleres de 

experimentación

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/horts.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/horts.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
https://asapcatalunya.wordpress.com/2010/12/28/a-taula-manual-per-a-la-introduccio-d%E2%80%99aliments-ecologics-i-de-proximitat-a-les-escoles/


Menú de ideas de las escuelas de la Agenda 21 Escolar



> uso de envoltorios reutilizables para el desayuno

> promoción de un desayuno más saludable

> promoción de los envases reutilitzables para los líquidos

> fomento del consumo de fruta en los desayunos

(p.e. participación en el Pla de consum de fruita a les escoles de la 

Generalitat de Catalunya y autocompostaje de los restos de la 
misma)

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL06_Pla_consum_fruita_escoles/Documents/Fitxers_estatics/2012_triptic_programa_a_la_nostra_escola_mengem_mes_fruita.pdf












> mejora de la biodiversitat de los espacios, sobre todo los 

patios, com más plantas y en muchos casos desarrollo de un 

pequeño o gran huerto escolar ecológico

> introducción de hortalizas del huerto al aula y/o a la cocina de 

la escuela para preparar algunas comidas, realización de talleres 

de cocina diversos

> participación del alumnado en la preparación de algunos 

alimentos conjuntamente con el equipo de cocina (habitualmente)

































> promoción de un comedor sostenible en el centro educativo: 
introducción de productos ecológicos, de comercio justo, de temporada, 
de proximidad; evitar el despilfarro alimentario, hacer la recogida 
selectiva de la fracción orgánica, compostaje, etc. 

> fomento de la autonomía del alumnado y el aprendizaje de la 
autoregulación de la alimentación: aprender a servirse un/a mismo/a, 
según el hambre, aprender a comer de todo...







> contacto directo de la comisión de comedor con algunos 

productores: mandarinas de un huerto familiar; productor de 

pescado fresco …

> organización de una cooperativa de consumo en la escuela: 
cesión del espacio del centro





> fomento del uso de utensilios reutilitzables para substituir 

los de un solo uso: vasos de plástico, bandejas de cartrón, 

servilletas de papel, etc. en las fiestas

> fomento de las comidas caseras y tradicionales de casa, con 

ingredientes naturales: zumo de limón, cocas y pasteles... Estas 

acciones aportan conocimiento y re conocimiento de la realidad 

cultural de la comunidad educativa, y refuerzan los vículos y la 

buena convivencia dento del centro educativo



CONCLUSIONES

Entendemos la alimentación escolar como:

-un contenido curricular

-un proceso de aprendizaje

-una herramienta para la mejora de la salud escolar

> aprendemos a trabajar en equipo

> aprendemos a interactuar y gestionar con más respeto

nuestro entorno y los recursos naturales

> es un proceso que nos capacita a ser críticos y a tener 

criterios para tomar decisiones en un entorno inseguro y 

canviante



La elección de cada alimento que nos comemos, 

teniendo en cuenta todo el proceso desde su 

producción, transformación, distribución y elaboración, 

es una apuesta por modelos más o menos respetuosos 

con el ambiente y más o menos justos con la sociedad y 

el mundo.

Educar en sostenibilidad significa también educar los hábitos 

alimenticios, reflexionar sobre los criterios de compra y de 

consumo que utilizamos, incorporar dietas equilibradas en 

las que los productos sean estacionales y del territorio ... una 

buena oportunidad para favorecer modelos de sociedad y de 

economía más coherentes con nosotros mismos y con 

nuestro entorno. Un campo amplio de experimentación y de 

toma de decisiones en el que la comunidad educativa 

reconoce que el comedor escolar es una herramienta 
transformadora de la realidad local-global actual.



Programa guardonat amb el Premi Internacional sobre bones pràctiques 
per a millorar les condicions de vida, liderat pel Govern de Dubai i 
administrat conjuntament amb el Programa HABITAT de les Nacions Unides



Ajuntament
de Barcelona

Gracias por la atención!

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
agenda21escolar@bcn.cat

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
mailto:agenda21escolar@bcn.cat

